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Atención a... 
     - GONZÁLEZ EXIGIÓ DINERO A VARIAS EMPRESAS PARA FINANCIAR AL PP 

     - DETENIDO JAVIER LÓPEZ MADRID POR LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP DE MADRID 

     - LA OPOSICIÓN EXIGE QUE EL FISCAL GENERAL ACLARE LAS TRABAS DEL JEFE DE ANTICORRUPCIÓN 

     - ESPERANZA AGUIRRE ECHÓ BALONES FUERA SOBRE LA GÜRTEL 

     - ATLANTIA PACTA CON ABERTIS LANZAR UNA OPA AMISTOSA 

     - RAJOY ELEVA AL 2,7%, DOS DÉCIMAS, LA PREVISIÓN DE CRECIMIENTO EN 2017 

     - SUSPENDIDA LA CAMPAÑA ELECTORAL EN FRANCIA POR UN ATENTADO DEL EI 

     - TELEFÓNICA SERÁ LA GRAN ‘TELECO’ EUROPEA CON MÁRGENES MÁS ALTOS 

 
Nacional... 

 

     Ignacio González y Esperanza Aguirre se reparten titulares. La Operación Lezo investiga a 

González pero le estalla a Aguirre en plena cara. Su imagen está presente en todas las portadas que 

recogen la segunda fase de la investigación sobre las irregularidades en el Canal de Isabel II y su 

ampliación a la financiación ilegal de los populares madrileños desde 2011. GONZÁLEZ EXIGIÓ 

DINERO A VARIAS EMPRESAS PARA FINANCIAR AL PP.  La investigación, dirigida por el juez Eloy 

Velasco, requirió a los responsables de OHL, Indra, PwC, Cuatrecasas, Saerco y Licuas los contratos 

que hubieran firmado con el Gobierno madrileño a partir de 2007. Los diarios consignan la segunda 

jornada de registros en estas empresas, en busca de pruebas de la financiación ilegal del PP. Esta 

noche ha sido arrestado el consejero delegado de OHL y yerno de Villar Mir, Javier López Madrid, 

acusado de pagar 1,4 millones de euros en comisiones a Ignacio González por una obra en 

Navalcarnero, revela El Mundo. A Indra se le investiga el supuesto pago de 700.000 euros.  

 

     Los diarios recogen la rebelión de los fiscales. LA OPOSICIÓN EXIGE QUE EL FISCAL GENERAL 

ACLARE LAS TRABAS DEL JEFE DE ANTICORRUPCIÓN. (Todos) El PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos 

exigen la comparecencia urgente en el Congreso de los ministros de Justicia, Rafael Catalá, y de 

Interior, Juan Ignacio Zoido, y del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que aclaren si el 

recién nombrado fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha obstaculizado la investigación al tratar 

de impedir una serie de registros en la Operación Lezo. 

Y como una separata, La Razón ofrece hoy su versión sobre “la verdad” (Editorial de apertura, a 

toda página) de su presidente y de su director sobre las supuestas presiones a Cifuentes para que no 

destapara el asunto del Canal porque afectaría a su expresidente, Edmundo Rodríguez, y consejero 

delegado del diario. Abc revela que una magistrada los alertó de la investigación a González. 

 
     Todo parece indicar que EL FISCAL PEDIRÁ HOY CÁRCEL PARA IGNACIO GONZÁLEZ. De su 

colaboración ante el juez dependerá si le fija fianza o pasa a prisión incondicional, aunque hasta 

ahora se ha negado a declarar ante la Guardia Civil. El juez decretó ayer prisión eludible bajo fianza 

para María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal y para el exgerente, Adrián Martín. 

Expansión añade que el Canal de Isabel II liquidará este año todas las sociedades no relacionadas 

con el negocio del agua que afectan a sociedades en Colombia, México, Venezuela y República 

Dominicana, entre otros países.  

 
     ESPERANZA AGUIRRE ECHA BALONES FUERA SOBRE LA GÜRTEL. En su declaración, como testigo,  

insiste en que desconocía la trama de Correa y dice que "lo de Ignacio González es muy 

lamentable". El PP espera que dimita y no se atrinchere, titula El País pero Aguirre se niega a dimitir 

dice El Mundo y, se remitió al “PP nacional» como responsable de los contratos firmados”, leemos en 

Abc. Los editoriales no coinciden con ella. 
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Economía... 

 
Internacional… 

 
Otros... 

    ATLANTIA PACTA CON ABERTIS LANZAR UNA OPA AMISTOSA. (Portada Expansión) Cinco Dúas 

asegura en portada que los fondos de inversión quieren pujar por Abertis y que el mercado especula 

con el acercamiento del gigante chino HNA Cinco Días)  

 

     RAJOY ELEVA AL 2,7%, DOS DÉCIMAS, LA PREVISIÓN DE CRECIMIENTO EN 2017. (Todos)  Responde a 

la especial fortaleza que han mostrado los principales indicadores económicos en el arranque del 

año pero se queda por debajo de la que hizo BBVA esta misma semana, que la mejoró hasta el 3%.  

     SUSPENDIDA LA CAMPAÑA ELECTORAL EN FRANCIA. Los candidatos ha tomado la decisión tras el 

atentado que anoche mató a un  policía en Paris y que ha reivindicado el Estado Islámico. El ataque 

se produce a tres días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia (Todos) 

Marine Le Pen ya ha utilizado el miedo como arma electoral.  

 Telefónica será la gran ‘teleco’ europea con márgenes más altos. Alcanzará un margen bruto 

del 32% este año, por delante de BT Group por el alza de precios y el repunte en 

Latinoamérica,  según la previsión de FatcSet (El Economista) 

 

 Orange lanzará en España un banco sin comisiones. El nuevo Orange Bank llegará a Francia 

en el mes de julio y a España, durante el segundo semestre de 2018, (Cinco Días) 

 

 La CEOE reclama a Rajoy menos impuestos y aumentar las reformas (Cinco Días)  

 

 Fainé confía en mantenerse al frente de Gas Natural “hasta que Dios le de facultades” 

(Expansión) La junta de accionistas apuesta por las renovables y descarta invertir en nucleares 

por la falta de rentabilidad (Cinco Días) Faine se mostró esperanzado sobre una salida 

negociada con Electricaribe (Todos) 

 

 Almaraz va a solicitar una nueva prórroga antes del verano, al tiempo que el Gobierno debe 

decidir el futuro de Garoña (El Confidencial) 

 

 El nuevo consejero de Popular, Sánchez-Asiaín: “No queremos ser un banco inmobiliario, sino 

de pymes”, el primero lastra al segundo (Cinco Días) 

 

 El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, defiende cobrar por los servicios 

digitales de los bancos (El Economista) 

 

 Renfe ganó 141 millones con el AVE en 2016, cuando se cumplen 25 años del primer AVE 

Madrid-Sevilla (El Economista)  

 

 Sacyr logra su cuarta autopista en Colombia por 486 millones para construir y explotar la 

carretera entre Cúcuta y Pamplona(El Economista)  
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     Abc obliga al PP a dar la cara, “resignarse o ponerse de perfil ya no es una opción”. 

Considera que “a Aguirre, la tenaza de la corrupción le ha alcanzado de lleno. Y bien por 

acción protectora de González, bien por omisión negligente, tiene muy difícil dar 

explicaciones creíbles y verosímiles de cómo un manto de deshonestidad pudo extenderse 

a su alrededor sin que ella tuviera siquiera una mínima sospecha”.  

 

 El Mundo exige una catarsis profunda y sincera  de la vida pública y se suma a El País y La 

Vanguardia que ponen el foco en las críticas a la Justicia y a la actuación del fiscal Moix.    

 

     Para el director de Cinco Días, Ricardo de Querol “Esperanza Aguirre no quedará como 

referente de su ideología, sino del peor capitalismo de amiguetes”. “Aquí se impuso el 

discurso contradictorio de los que pretenden ser liberales y mandar mucho: privatizan por 

liberales y se lo colocan a los suyos para que se sepa quién manda aquí. No pudieron 

resistirse al inmenso poder de su dedo”. 

 

     Ignacio Camacho en Abc contempla las lágrimas de Aguirre por González como “una 

metáfora epocal, el llanto por las culpas de una etapa de desafuero consentido, 

sobrellevado, transigido o contemporizado". 
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